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INTRODUCTION

jBienvenido al mundo del motociclismo de Yamaha!

Como propietario de una XV250S, usted aprovechara la gran experiencia de Yamaha y de la tecnologi'a

mas nueva para el diseno y fabrication de productos de alta calidad, que han ganado para Yamaha una

excelente reputation por su fiabilidad.

Tome el tiempo necesario para leer este manual con el fin de poder aprovechar todas las ventajas de su

XV250S. El manual del propietario no solo le ensena a operar, inspeccionar y mantener su motocicleta,

sino tambien a protegerse usted mismo y a los demas contra danos y problemas.

Adicionalmente, los consejos principales dados en este manual le ayudaran a mantener la motocicletaen

el mejor estado posible de funcionamiento. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con

su concesionario de Yamaha.

El equipo Yamaha le desea mucha seguridad y circulaciones agradables. Pero, recuerde que lo primero es

la seguridad.



INFORMACION IMPORTANTE DEL MANUAL

La information particularmente importante se hace destacar en cste manual mediante las notaciones siguicntcs:

A El simbolo de aviso sobre la seguridad significa ;
ATENCION! jCUIDADO! ;SE SEGURI-

DAD CORRE PELIGRO!

A ADVERTENCIA

ATENCION:

Si no se siguen las instrucciones de una ADVERTENCIA pueden producirse dafios graves o

incluso la muerte del operador de la motocicleta, de un peaton o de la persona que inspeccio-

na o repara la motocicleta.

Una ATENCION indica que deben tomarse precauciones especiales para evitar dafios en la

motocicleta.

NOTA: Una NOTA proporciona information clave para facilitar o aclarar los procedimientos.

NOTA:
• Este manual debe considerarse parte permanente de esta motocicleta, debiendo permanecer en esta aun al venderse

posteriormente.

• Yamaha continuamente busca nuevos avances en el diseno del producto y calidad. Por lo tanto, aunque este manual

contiene la informacion del producto mas actualizada disponible en el momento de la impresion, puede haber discre-

pancias menores entre su maquina y este manual. Si hay alguna pregunta concerniente a este manual, rogamos consul-

tar a su concesionario Yamaha.



INFORMACION IMPORTANTE DEL MANUAL

A ADVERTENCIA
ROGAMOS LEER ESTE MANUAL CUIDADOSA Y COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTA MOTO-

CICLETA.
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A PIENSE SIEMPRE PRIMERO EN LA SEGURIDAD

Las motocicletas son vehiculos fascinantes, que le pueden ofrecer una sensation insuperable de potencia y libertad.

Sin embargo, tambien imponen ciertos limites, que usted debera aceptar; ni la mejor de las motocicletas no ignora las

lcyes de la fi'sica.

El cuidado y el mantenimiento regulares son algo esencial para conservar el valor y el estado de funcionamiento de

la motociclcta. Ademas, lo que es cierto para la motocicleta para es cierto para el conductor: el buen rendimiento de-

pende de si esta en buen estado. Conducir bajo la influencia de medication, drogas o alcohol, por supuesto esta pro-

hibido. Los conductores de motocicletas, mas que los de automoviles, deben estar siempre en perfectas condiciones

fisicas y mentales. Bajo la influencia de aunque sea un poco de alcohol, existe la tendencia a tomas riesgos peligro-

sos.

Las ropas especiales son tambien esenciales para un conductor de motocicletas, como los cinturones de seguridad

para los conductores y pasajeros de automoviles. Vistase siempre con un juego complete de ropa para motocicletas

(ya sea hecho de piel o de materials sinteticos resistentes con protectores), botas fuertes, guantes de motocicleta y un

casco que se adapte bien a la cabeza. Sin embargo, las optimas ropas protectoras no deben dar pie a la imprudencia.

Aunque vestido por completo con estas ropas y casco crea la ilusion de seguridad y protection total, los motoristas

son siempre vulnerables. Los conductores que no tienen autocontrol critico corren el riesgo de correr a demasiada ve-

locidad y de sufrir accidentes. Esto es todavia mas peligroso cuando Uueve. El buen motorista circula con seguridad,

de forma segura y defensive evitando los peligros, incluyendo los causados por los demas.
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DESCRIPCION

Vista izquierda

1. Faro

2. Deposito de combustible

3. Portacascos

4. Barra de asidero

(pagina 6-30)

(pagina 3-6)

(pagina 3-9)

5. Anillo de ajuste de la carga previa del

resorte del amortiguador trasero (pagina 3-9)

6. Interrupter principal (pagina 3-1)

7. Llave de paso de combustible (pagina 3-6)

8. Pedal de cambio (pagina 3-4)
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DESCRIPCION

Vista derecha

14 13

9. Barra de asidem

1 0. Asiento del conductor

1 1

.

Juego de herramientas

(pagina 3-8)

(pagina 6-
1

)

12. Filtro de aire

1 3. Pedal del freno trasero

14. Apoyapies

(pagina 6-10)

(pagina 3-4)
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DESCRIPCION

Controles/Instrumentos

15. Palanca del cmbrague

16. Interruptores izquierdos del manillar

17. Velocimetro

18. Interruptores derechos del manillar

19. Palanca del freno frontal

20. Empunadura del acelerador

2 1

.

Palanca del estrangulador (choke) " |\|

(pagina 3-3)

(pagina 3-2)

(pagina 3-2)

(pagina 3-3)

(pagina 3-4)

(pagina 6-13)

(pagina 3-7)
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FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y CONTROLES

Interruptor principal

Este interruptor principal controla el encendido

y el sistema de Humiliation y su funcionamiento

se describe a continuation.

P (estacionamiento)

Las luces de cola y las luces auxiliares se en-

cienden pero se desconectan los demas circui-

tos. Con la Have en la posicion "OFF', empujela

al interruptor principal y sueltela. Luego, gi'rela

hacia la izquierda a "P" y extraigala. (No em-

plee esta posici6n durante mucho tiempo porque

podria descargarse la bateria.) Para cancelar el

estacionamiento, gire la Have hacia la derecha.

1

.

Luz indicadora de luz de carretera " £>

'

2. Luz indicadora de punto muerto " N "

3. Luz del indicador de virajc "< o "

Luces indicadoras

ON
Se encienden los circuitos electricos. Puede

arrancarse el motor. No se puede sacar la Have

en esta posicion.

SAn«K>IK

OFF
Se apagan todos los circuitos electricos. Puede

quitarse la Have en esta posicion.

SAU00063

Luz indicadora de luz de carretera " =0 "

Cuando se usa la laz alta del faro delantero esta

luz indicadora se enciende.

Luz indicadora de punto muerto "N "

Esta luz indicadora se enciende cuando la trans-

mision esta en punto muerto.

SAU00057

Luz del indicador de viraje "< O"
Este indicador parpadea cuando el interruptor

de viraje se mueve hacia la izquierda o derecha.
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FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y CONTROLES

1. Cucntakilometros

2. Cuentakilometros para viajes

3. Boton de reajuste

4. Velocimetro

^ 1 \ fc^

-<^^
-2*4

•O
'IT

toj/f—

k

3^
4—"^^P

lnterruptor de la luz para adelantar
"

Interrupter reduclor dc luces

lnterruptor de serial de giro

lnterruptor de la bocina " £o-

"

10'

lnterruptor de scfiaJ de giro

Empujar el interrupter hacia "c£>" para sefiali-

zar un giro hacia la derecha. Empujar el inte-

rrupter hacia " <^'* para senalizar un giro hacia

la izquierda. El interruptor volvera a la posicion

central una vez que se lo suelte. Para anular ia

serial del interruptor, presionarlo hacia adentro

una vez que haya vuelto al centro.

SAU0OI29

Interruptor de la bocina " C*r "

Apretar el boton para tocar la bocina.

Velocimetro

El velocimetro indica Ia velocidad de marcha.

El odometro y el medidor de viajes estan incor-

porados en el velocfmetro. El medidor de viajes

puede ser reajustado a "'()" con la perilla de repo-

sition. Use el cucntakilometros para viajes para

estimar lo que puede circular con un deposito de

combustible llcno. Esta informacion lc permili-

ra planificar debidamente las paradas para abas-

tecer combustible.

Interruptores del manillar

SAUIXI1 II

Interruptor de la luz para adelantar " 10 "

Presione el interruptor para operar la luz de

paso.

.SAIirX)121

Interruptor reductor de luces

Girar a posicion " =0 " para luz alta y a posi-

cion " 50 " para luz de cruce.
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FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y CONTROLES

5. Iuterruptor dc parada del motor

6. Interruptor de luces

7. Interruptor de arranque "(S)

"

SMJ001M

Interruptor de las luces

Si se gira el interruptor de las luces a " SD a=
"

se enciende la luz auxiliar, las luces del medi-

dor, y la luz trasera. Si se gira el interruptor a

" 43- " se enciende tambien la luz del faro.

Interruptor de parada del motor

El interruptor de parada del motor es un disposi-

tivo de seguridad a usarse en casos de emergen-

cia. tales como cuando vuelca la molocicleta o

en caso de problemas en el sistema de acelera-

ci6n. Gire el interruptor a la position " O "

para arrancar el motor. En caso de emergencia,

gire el interruptor a la posicion " £^ " para pa-

rar el motor.

Interruptor de arranque " (J)
"

Presionar cl interruptor de partida para arrancar

cl motor.
SC000(X>5

ATKNCION:

Antes de arrancar el motor referirse a las ins-

trucciones para el arranque.

1 . Palanca del embrague

5AU0O152

Palanca del embrague

La palanca del embrague esta situada a la iz-

quierda del manillar, y el sistema de cone del

circuito de encendido esta incorporado en el so-

porte de la palanca del embrague. Apriete esta

palanca contra el puiio para desenganchar el em-

brague y sueltela para engancharlo nuevamente.

La palanca debe ser apretada subitamente y sol-

tada lentamenle para una partida suave. (Remi-

tirse a los procedimientos de arranque del motor

para la descripcion del sistema de corte del cir-

cuito de encendido.)
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FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y CONTROLES

1 . Pedal de cambio

SAU00157

Pedal de cambio

Esta moto tiene 5 velocidades de cngrane cons-

tants, con relaciones de transmision perfecta-

mente espaciadas. El cambio de marchas se

realiza mediante el pedal dc cambio, colocado

en el lado izquierdo del motor.

I . Palanca del freno frontal

SAU0O158

Palanca del freno frontal

La palanca del freno frontal se encuentra en el

lado derecho del manillar. Para accionar dicho

freno, tirar de la palanca hacia el manillar.

1 . Pedal del freno irasero

Pedal del freno trasero

El pedal del freno trasero esta en el lado derecho

de la motocicleta. Dandole al pedal hacia abajo,

entrara en funcion el freno trasero.
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FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y CONTROLES

1. Ahrir

SAUHIW

Tapa del deposito de combustible

Para abrir

Insertar la Have y girarla 1/4 de vuelta hacia la

Aerecha, con \o que se de^ett^smeYva-ra e\ se^BTO

y podra quitarse la tapa.

Para cerrar

Poner la tapa del dep6sito en posicion con la Ha-

ve insertada. Para extraer esta, girarla a la iz-

quierda hacia la posicion original.

NOTA: .

Esta tapa no se puede cerrar sin la Have inserta-

da, y esta no se puede sacar si la tapa no esta ce-

rrada correctamente.

ikADVERTENCIA
Asegurarse que la tapa este correctamente

instalada y trabada antes de conducir la mo-

tocicleta.
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FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y CONTROLES

ATENCION:

1, Tubodel relleno

2. Nivel de combustible

SAUO 118.1

Combustible

Asegiirese de que haya suficiente combustible

en el deposito. Llene el deposito hasta la parte

inferior del tubo de relleno como se muestra en

la ilustracion.

ik ADVERTENCIA
No sobrecargar el deposito de combustible.

Evitar salpicar combustible sobre el motor

caliente. No llene el deposito de combustible

por encinia de la parte inferior del tubo de

relleno porque podria rebosar despues cuan-

do el combustible se caliente y se expande.

Limpie inmediatamente el combustible de-

rramado con un pano seco y limpio etc. El

combustible puede danar las superficies pin-

tadas o partes plasticas.

Combustible recomendado:

Gasolina normal sin plomo con niimero

de octanos de investigation de 91 o mas.

Capacidad del deposito de combustible:

Total:

9.5 L

Reserva:

2.6 L

NOTA:
Si ocurre golpeteo o traqueteo, emplee una mar-

ca distinta de gasolina o de grado de octanos su-

perior.

1 . Marcha de flecha

SAU002U8

Llave de paso de combustible

El grifo de combustible de presion negativa su-

ministra combustible del deposito al carburador

filtrando el combustible.

Dicha llave tiene las trcs posiciones siguientes:

ON
Con la palanca en csta posicion el combustible

tluye hacia el motor si este esta funcionando,

pero deja de pasar si este se detiene.
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FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y CONTROLES

1 . Marcha de flecha

RES
Indica la rcserva. Si se queda sin combustible

durante la circulation, mueva la palanca a la po-

sition "PRI", arranque el motor, y mueva la pa-

lanca a la position "RES". LLENE EL

DEPOSITO LO ANTES POS1BLE. DESPUES

DE REPOSTAR, NO SE OLVIDE DE MO-

VER LA PALANCA A LA POSICION "ON".

NOTA:
En las posiciones "ON" y "RES" la Have trabaja

con el vacio producido por el motor. Si la linea

que conecta la Have al distribuidor de toma del

carburador no esta conectada o tiene perdida, la

Have no funcionara correctamente.

I. Marcha de flecha

PRI

Esta position indica cebado. Con la Have de

paso en esta position el combustible pasa sin

importar si el motor esta en marcha o no. Si el de

posito esta completamente vacio. llenarlo. y

mover la palanca a la position "PRI" para cebar

el carburador. Despues de arrancar el motor,

mover la palanca a "ON".

I. Palanca del estrangulador (choke) " N"
5AUUG2I0

Palanca del estrangulador (choke)

"Ixl"

Cuando el motor esta trio, este requiere una

mezcla mas rica de combustible para arrancar.

Esta mezcla mas rica es abastecida por un cir-

cuilo adicional.

Mueva en la direction ® para conectar el es-

trangulador (choke).

Mueva en la direction (£> para desconectar el es-

trangulador (choke).
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FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y CONTROLES

I. Bloqueo de la direccion

SAU002I9

Bloqueo de la direction

Para bloquear la direction, gire el manillar com-

pletamente hacia la derecha. Abra la cubierta de

la cerradura de bloqueo de la direcci6n, gire la

Have 1/8 de vuelta hacia la izquierda, y entonces

empuje la Have y girela 1/S de vuelta hacia la

derecha. Despues de comprobar que la direction

esta bloqueada, quite la Have de la cerradura y

cierre la cubierta. Para liberar el bloqueo, invier-

ta el procedimiento anterior.

1

.

Asiento del conductor

2. Perno(x2)

SAUOI072

Asiento

Para sacar el asiento del conductor, extraiga los

pernos.

1. Salient

2. Soporte del asiento

Para volver a instalar el asiento del conductor,

inserte el saliente de la parte frontal del asiento

en el soporte del asiento, y luego apriete los per-

nos.

NOTA:
Asegurarse que el asiento este asegurado firme-

mente.
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FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y CONTROLES

1. Portacascos

2. Abrir

SAU00260

Portacascos

Para abrir el portacascos, inserte la Have en la

cerradura y hagala girar en la direction indica-

da. Para cerrar el portacascos, vuelva el porta-

cascos a su position original.

A ADVERTF.NCIA
Nunca andar en la motucicleta con el casco

sobre el soporte para casco porque podria

golpear contra otros objetos, causando perdi-

da de la estabilidad y accidentes.

1 . Indicador de posicion

SAU00300

Ajuste del amortiguador trasero

Cada amortiguador esta provisto de un anillo de

ajuste de la carga previa del resorte.

Ajuste la carga previa del resorte del modo si-

guiente.

Gire el anillo de ajuste en la direction <D para

aumentar la carga previa del resorte, y en la di

reccion© para reducir la carga previa del resor-

te. Asegiirese de que la muesca apropiada de

anillo de ajuste este alineada con el indicador de

posicion del amortiguador trasero.

^-\^ Blanda Estandar Dura

Position

de reglage
1 2 3 4 5

A ADYERTENCIA
Ajuste sic in pre cada amortiguador al mismo

valor. Un ajuste irregular puede provocar

una maniobrabilidad deficiente > perdida de

estabilidad.
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FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y CONTRQLES

Soporte lateral

Esle modelo esta equipado con un sistema de

coite del circuito de encendido. No debe condu-

cirse la motocicleta con el soporte lateral en la

posicion baja. Dicho soporte esta ubicado sobre

el lado izquierdo del bastidor. (RefiSrase a la pd-

gina 5-1 para una explicacion mas detallado so-

bre cste sistema.)

SWIXHXW4

A AOVERTENCIA
Esta motocicleta no debe conducirse con cl

soporte lateral en la posici6n baja. Si dicho

soporte no esta correctamente retraido, pue-

de tocar el suelo y distraer al conductor oca-

sionando una posible perdida de control.

Yamaha ha disenado un sistema de bloqueo

para esta motocicleta con el fin de ayudar al

conductor a acordarse de retraer el soporte.

Verifique cuidadosamente las instrucciones

de operacion enumeradas a continuation y si

existe alguna indication de mal funciona-

miento, lleve inmediatamente la motocicleta

a su concesionario Yamaha para su repara-

tion

Comprobacion de la operacion del

interruptor del soporte lateral/em-

brague

Verifique el funcionamiento del interruptor del

soporte lateral y del embrague de acuerdo con la

siguiente information.

COLOQUE EL INTERRUPTOR PRINCI-

PAL EN "ON" Y EL INTERRUPTOR DE

PARADA DEL MOTOR EN "Q "

LA TRANSMISION ESTA ENGRANADA
Y EL SOPORTE LATERAL RETRAIDO.

EMPUJE HACIA ADENTRO LA

PALANCA DEL EMBRAGUE Y PRE-

SIONE EL INTERRUPTOR DE ARRAN-
QUE.

EL MOTOR ARRANCARA.

EL INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE
ESTA CORRECTO.

EL SOPORTE LATERAL ESTA EN POSI-

CION BAJA.

EL MOTOR SE PARARA.

EL INTERRUPTOR DEL SOPORTE

LATERAL ESTA CORRECTO.

A ADYERTENC1A
Si nota un funcionamiento incorrecto, con-

suite inmediatamente a su concesionario

Yamaha.
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REVISION ANTES DEL FUNCIONAMIENTO

Los propietarios son personas responsables del estado de su vehiculo. Las funciones vitales de su motocicleta pueden empezar a deteriorarse con rapidez

y de forma inesperada, aunque no se utilice (por ejemplo, si se deja expuesta al aire libre). Todos los daiios, fugas de lfquido. o perdidas de presion de

los neumatieos pueden tener consecuencias muy serias. Por lo tanto, es muy importante que, ademas de una inspection visual completa, compruebe los

puntos siguientes antes de circular.
SAU00540

LISTA DE COMPROBACTON ANTES DE LA OPERACION

ARTICULO

Freno delantero

Kreno trasero

Embrague

Empunadura del acelerador

y envoltura

Aceite de motor

Cadena de traction

Ruedas y neumatieos

Cables de control y del

medidor

Ejes de los pedales del freno y

de cambios

Pivotes de las palancas del

freno y del embrague

REVISIONES

• Compruebe la operation, juego libre, nivel del lfquido y fugas de lfquido.

• Rellene lfquido de frenos DOT 4 (o DOT 3)si necesario.

• Compruebe la operation y el juego libre.

• Ajuste si es necesario.

• Compruebe la operation y el juego libre.

• Ajuste si es necesario.

• Compruebe si la operation es suave.

• Lubrique si es necesario.

• Compruebe el nivel de aceite.

• Rellene aceite si es necesario.

• Revise la tension y condition.

• Ajuste si es necesario.

• Compruebe la presion de los neumatieos, el desgaste, los danos y el apriete de

los rayos.

• Apriete los rayos si es necesario.

• Compruebe si la operation es suave.

• Lubrique si es necesario.

• Compruebe si la operation es suave.

• Lubrique si es necesario.

• Compruebe si la operation es suave.

• Lubrique si es necesario.
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REVISION ANTES DEL FUNCIONAMIENTO

ARTICULO REVISIONES PAGINA

Pivote del soporte lateral
• Compruebe si la operaci6n es suave.

• Lubrique si es necesario.
3-10

Fijadores del chasis

• Compruebe que sea correcto el apriete de todas las tuercas, pernos, y tornillos

del chasis.

• Apriete si es necesario.

—

Deposito de combustible
• Compruebe el nivel de combustible.

• Rellene combustible si es necesario.
3-5 - 3-6

Luces, senates e interrupto-

res
• Compruebe si la operacion es la adecuada. 6-29-6-31

Bateria
• Compruebe el nivel de combustible.

• Rellene combustible si es necesario.
6-27 - 6-28

NOTA:
Las revisiones de antes del funcionamiento debera realizarlas cada vez que se proponga utilizar la motocicleta. Estas inspecciones pueden llevarse a cabo

en su totalidad en muy poco tiempo, y la seguridad que proporcionan hace que valga la pena el tiempo invertido.

A ADVERTENCIA
Si algun item de la REVISION ANTES DEL FUNCIONAMIENTO no funciona correctamente, haga que se lo inspeccionen y reparen antes de

circular con la motocicleta.
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FUNCIONAMIENTO Y PUNTOS IMPQRTANTES PARA LA CONDUCCION

A ADYER1 ENCIA

Antes de utilizar esta motocicleta fami-

liaricese con todos los mandos y funcio-

nes. Consulte un concesionario de

Yamaha para comprender cualquier

mando o funcion que Usted no entien-

da.

Nunca arrancar el motor o dejarlo fun-

cionar ni siquiera por un tiempo corto

en un ambiente cerrado. Los gases del

escape son toxicos y pueder causar per-

dida de conocimiento e incluso la muer-

te en poco tiempo. Siempre utilisar la

motocicleta en un lugar adecuadamente

ventilado.

Antes de partir, siempre retractar el so-

porte lateral. Un soporte lateral que no

esta completamente retractado puede

causar accidentes graves en las curvas.

Arranque del motor

NOTA:
Esta motocicleta esta equipada con un interrup-

tor de arranque y un sistema de corte del circuito

de encendido. El motor solo podra arrancarse

bajo las condiciones siguientes:

• La transmision esta en punto muerto.

• EI soporte lateral esta retraido, la transmi-

sion esta engranada y el embrague esta

desembragado.

La motocicleta no debe conducirse con el sopor-

te lateral bajado.

A ADVERI ENCIA
Antes de seguir con los siguientes pasos, veri-

fique el funcionamiento del interruptor del

soporte lateral y el interruptor del embrague.

(Refierase a la pagina 3-10.)

5 I



FUNCIONAMIENTQ Y PUNTOS IMPORTANTES PARA LA CONDUCCION

COLOQUE EL INTERRUPTOR PRINCIPAL EN "ON" Y EL
INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR EN "Q "•

i
SI LA TRANSMISION ESTA EN PUNTO MUERTO Y
EL SOPORTE LATERAL ESTA BAJADO.

PRESIONE EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE. EL
MOTOR ARRANCARA.

RETRAIGA EL SOPORTE LATERAL Y ENGRANE
LA TRANSMISION.

PUEDE CONDUCIR LA MOTOCICLETA.

1
SI LA TRANSMISION ESTA ENGRANADA Y EL
SOPORTE LATERAL ESTA RETRAIDO,

TIRE LA PALANCA DEL EMBRAGUE Y PRESIONE
EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE. EL MOTOR
ARRANCARA.

PUEDE CONDUCIR LA MOTOCICLETA.
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FUNCIONAMIENTOY PUNTOS IMPQRTANTES PARA LA CONDUCTION

1

.

Girar el paso de combustible en "ON".

2. Girar la Have de encendido a la position

"OK' y el interruptor de parada del motor

a"0"
3. Poner la transmision en punto muerto.

NOTA: —
Cuando la transmision esta en neutro, el indiea-

dor de neutro debe estar encendido. Si no se en-

ciende, pedir inspection al concesionario

Yamaha.

4. Conecte el estrangulador (choke) y cierre

por complete la empunadura del acelera-

dor.

5. Arranque el motor presionando el inte-

rruptor de arranque.

NOTA:
Si el motor no se pone en marcha, soltar el inte-

rruptor de arranque, esperar unos segundos y

presionarlo nuevamente. Cada puesta en marcha

debe ser lo mas corta posible para no gastar la

energfa de la bateria. No tratar de hacer partir el

motor por mas de 1 segundos seguidos en cada

intento.

6. Despues de arrancar el motor, mueva el

estrangulador (choke) a la position inter-

media.

NOTA:
Para obtener una duration maxima de la vida

del motor, nunca acelere mucho con el motor en

frfo.

7. Despu6s de calentar el motor, desconecte

por complete el estrangulador (choke)

.

NOTA:
El motor esta caliente cuando responde con nor-

malidad al acelerador con el estrangulador

(choke) desactivado.
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FUNCIONAMIENTO Y PUNTOS IMPQRTANTES PARA LA CONDUCTION

Arranque del motor caliente

Para arrancar el motor cuando esti caliente, no

es necesario utilizar el estrangulador (choke).

SO0M046

ATENCION:

Vea la "Section de rodaje" antes de hacer

funcionar la motocicleta por primera vez.

1 . Pedal de cambio

N. Punto muerlo

SAU00423

Cambio de velocidades

La transmision permite controlar la cantidad de

potencia de que se dispone a una velocidad dada

en el arranque, al acelerar, en las subidas, etc. El

uso del pedal de cambio se muestra en la ilustra-

ci6n.

Para cambiar a punto muerto, apretar el pedal

repetidamente hasta el final de su recorrido y

luego alzarlo levemente.

No marche con el motor apagado por

tramos largos, y no remorque la maqui-

na por una distant ia larga. Incluso

cuando esta en el engranaje neutro, la

transmision se lubrica convenientemen-

te solo cuando el motor esta en marcha.

Una lubrication inadequada puede da-

nar la transmision.

Siempre use el embrague cuando cam-

bit' de velocidad de marcha. Tenga en

cuenta que el motor, la transmision y la

linea de traction no estan disefiados

para soportar impactos producidos por

los cambios de marcha for/ados y pue-

den producirse danos al hacer cambios

de marcha sin aplicar el embrague.
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FUNCIONAMIENTOY PUNTOS IMPORTANTES PARA LA CONDUCCION

Punto de cambio recomendado

(solamente para Suiza)

Los puntos de cambio recomendados se mues-

tran en el cuadro inferior.

^^^ Pimto de cambio de

aceleracion

~~\^ km/h

Ira. -> 2da. 23

2da. -> 3ra. 36

3ra. -> 4ta. 50

4la. -> 5ta. 60

NOTA:
Cuando se eambian dos marchas hacia abajo

desde 4ta. a 2da., lleve su motocicleta a una ve-

locidad de 35 km/h.

Consejos para reducir el consumo de

combustible

El consumo de combustible de su motocicleta

depende en gran medida de su forma de circular.

Los consejos siguientes pueden ayudar a reducir

el consumo de combustible:

• Caliente el motor antes de circular.

• Desconecte el arrancador (choke) lo antes

posible.

• Efectiia los cambios con seguridad y evite

altas velocidades del motor durante la ace-

leracion.

• No aplique dos veces el embrague ni so-

brerrevolucione el motor mientras reduce

la marcha y evite altas velocidades del

motor cuando no haya carga en el motor.

• Desconecte el motor en lugar de dejarlo al

ralentf durante periodos prolongados, es

decir, en atascos de traTico, en semaforos o

cruces de ferrocarriles.

SAU0O436

Rodaje del motor

El periodo mas importante en la vida de su mo-

tocicleta es el que se encuentra entre el km cero

y los 1 .000 km. Por esta razon le rogamos que

lea cuidadosamente el siguiente material. Puesto

que el motor esta nuevo, no lo debe sobrecargar

los primeros 1.000 km. Las distintas partes del

motor se desgastan y pulen entre si, hasta los li-

mites del funcionamiento perfecto. Durante este

periodo, el uso prolongado del motor a una alta

aceleraci6n, o en condiciones que pudieran oca-

sionar un calentamiento excesivo de este, deben

ser evitados.
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FUNCIONAMIENTO Y PUNTOS IMPQRTANTES PARA LA CONDUCCION

0-150 km
Evite la operation en mas de 1/3 de la aperture

del acelerador. Permita que la maquina se enfrfe

alrededor de 5 a 10 minutos luego de cada hora

de funcionamiento. Varie la velocidad de la mo-

tocieleta de vez en cuando. No la haga funcionar

a una aceleracion fija.

150 ~ 500 km

Evite la operacidn prolongada en mas de 1/2 de

la apertura del acelerador. Permita que la moto-

eicleta acelcre libremente en todas las marchas,

pero nunca acelere completamente en ningun

momento.

ATENCION:

Despues de 1.000 km de funcionamien-

to, asegiirese de cambiar el aceite de

motor y el filtro de aceite, y limpie el

colador del aceite.

En caso de ocurrir algiin inconveniente

durante el periodo de rodaje, consulte

inmediatamente a su concesionario de

Yamaha.

Estacionamiento

Al estacionar la motocicleta, parar el motor y sa-

car la Have dc encendido.

SW0O0O58

A ADVERTENCIA
El sistema de escape esta caliente. Detener la

motocicleta en un sitio apartado de los peato-

nes y donde no se puedan acercar ninos. No

detenga la motocicleta en un sitio en pendien-

te o donde el suelo sea blando; esta pordria

caerse muy facilmente.

500 ~ 1.000 km
Evite las velocidades de travesfa excediendo en

3/4 la apertura del acelerador.

1.000 km y mas

Evite el funcionamiento prolongado con el ace-

lerador al maximo. Varie la velocidad ocasio-

nalmente.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y PEQUENAS REPARACIONES

La inspection periodica, el ajuste y la lubrica-

tion conservan la motocicleta en condiciones de

segundad y cficiencia maximas. La seguridad es

una de las obligaciones del propietario. El pro-

grama de mantenimiento y lubricaci6n puede

considerarse estrictamente como un sistcma de

mantenimiento general e intervalos de lubrica-

tion. HAY QUE TENER EN CUENTA QUE

EL CLIMA, EL TERRENO, LAS DIVERSAS

LOCALIDADES GEOGRAFICAS Y LA

ENORME VAR1EDAD DE USOS INDIVI-

DUALES. SON TODOS FACTORES QUE

HACEN VARIAR LOS PROGRAMAS DE

LOS USUARIOS PARA ADAPTARLOS A

LAS CONDICIONES DE USO. En las paginas

que siguen se explicaran los puntos mas impor-

tantes sobre la inspection, ajuste y lubrication

de la motocicleta.

swnoowifl

A ADVERTENCIA
En caso de que el propietario no estuviera

avezado a realizar el servicio de su motocicle-

ta, conviene que lo haga un concesionario

Yamaha.

1 . Juego de herramientas

SAU01I75

Juego de herramientas

El juego de herramientas esta situado detras del

panel A. (Vea la pagina 6-5 para los procedi-

mientos de extraction e instalaci6n del panel.)

Las herramientas suministradas en el juego de

herranientas del propietario le serviran para rea-

lizar el mantenimiento periodico. Sin embargo,

se requieren algunas otras herramientas, como

por ejemplo una Have de apriete, para efectuar

correctamente el mantenimiento.

La information de servicio incluida en este ma-

nual tiene el proposito de proporcionarle al pro-

pietario la information necesaria para completar

antenimiento prev^

NOTA:
Si no tiene las herramienas necesarias requeri-

das durante una operation de servicio, lleve la

motocicleta a un concesionario Yamaha para

que realice el servicio.

A ADVERTENCIA
Las modificaciones que se intentaran hacer

en esta moto, y que no aprueba Yamaha,

pueden reducir seriamente el rendimiento y

hacer que la conduction sea insegura. Con-

suite entonces a Yamaha, siempre que inten-

te hacer alguna modification.



MANTENIMIENTO PERIODICO Y PEQUENAS REPARACIONES

N°.

II)

ARTICULO

Linen de combustible

Filtro de combustible

Bujias

Valvulas

Filtro de aire

Materia

Embrague

Freno delantero

Freno trasero

Ruedas

MANTENIMIENTO Y LUBRICACION PERIODICOS

TAREAS DE REVISION Y DE MANTENIMDZNTO

• Compruebe las mangueras de combustible y mangueras de vacio para ver

si hay grietas o dafios.

• Reemplacelas si es necesario.

• Compruebe su estado.

• Reemplacelo si es necesario.

• Compruebe su estado.

• Limpie, reajuste el huelgo o reemplacc si es necesario.

• Compruebe la holgura de valvulas.

• Ajuste si es necesario.

• Limpie o reemplace si es necesario.

• Compruebe el nivel del electrolito y la gravedad especifica.

• Corrija o recargue si es necesario.

• Asegrerese de que la manguera del respiradero este correctamente

enrutada.

• Compruebe la operacion.

• Ajuste o reemplace el cable.

• Compruebe el nivel del liquido y si hay fugas en el vehfculo. (Vea la

NOTA de la pagina 6-4.)

• Corrija de forma consecuente.

• Reemplace las paslillas del freno si es necesario.

Compruebe la operacidn.

Ajuste el cable y reemplace la zapata si es necesario.

• Compruebe el balance, el descentramiento, apriete de los rayos y si hay

dafios.

• Apriete los rayos y reajuste el balance o reemplace si es necesario.

Despues
del rodajc

(1.000 km)

CADA

6.000 km
o

6meses
(loqueprimero

acontezca)

12.000 km
o

12 meses
(lo que primero

acontezca)

1
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y PEQUENAS REPARACIONES

N .

11

12

13

14

ARTICULO

Neumaticos

Cojinetes de las ruedas

Brazo oscilante

Cadena de transmisirin

15

16

17

18

19

Cojinetes de la direction

Fijadores del chasis

Soporte lateral

Interrupter del soporte

lateral

Horquilla delantera

TAREAS DE REVISION Y DE MANTENIMIENTO

• Compruebe la profundidad de la parte de rodadura y si hay daiios.

• Reeraplacc si es necesario.

• Compruebe la prcsion del aire

• Corrija si es necesario.

• Compruebe si hay flojedad o daiios en los cojinetes.

• Rcempl^celo si es necesario.

• Compruebe cl juego libre del punto de pivote del brazo oscilante.

• Corrija si es necesario.

• Lubrique con grasa de bisulfuro de molibdeno cada 24.000 km o 24 meses

(lo que primero acontezca).

• Compruebe el huelgo de la cadena.

• Ajuste si es necesario.Asegurese de que la rueda trasera este correctamente

alineada.

Limpie y lubrique.

Despues
del rodaje

(1.000 km)

• Compruebe el juego libre de los cojinetes y la dureza de la direction.

• Corrija de forma consccuente.

• Lubrique con grasa a base de jabon de litio cada 24.000 km o 24 meses (lo

que antes acontezca)

Asegurese de que todas las tuercas, pernos, y tornillos esten correctamente

apretados.

• Apriete si es necesario.

• Compruebe la operation.

• Reemplace y lubrique si es necesario.

• Compruebe la operation.

• Reemplacelas si es necesario.

• Compruebe la operation y si hay fugas de aceite.

• Corrija dc forma consecuente.

CADA
6.000 km

o
6 meses

(lo que primero
acontezca)

12.000 km
o

12 meses
(lo que primero

acontezca)

Cada 1,000 km y despues delavar la

motocicleta o de circular bajo la lluvia.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y PEQUENAS REPARACIONES

N'.

20

21

22

23

24

ARTICULO TAREAS DE REVISION V DE MANTENIMIENTO

Conjuntos del

amortiguador trasero

Carburadur

Aceite de motor

Elemenlo del filtro de
aceite de motor

Despues
del rodaje
(1.000 km)

CADA

• Compruebe la operacin y si hay fugas de aceite en los amortiguadores
• Rccmplace el conjunto del amortiguador si es necesario.

Compruebe la velocidad de ralentf y la operaci6n del arrancador.
Ajuste si es necesario.

Colador del aceite de motor

• Compruebe el nivel del aceite y si hay fugas en el vehiculo.
• Corrija si es necesario.

• Cambie. (Caliente el motor antes del drenaje.)

• Reemplace.

Limpie o reemplace si es necesario.

6.000 km
o

6 meses
lloqueprimero

acontezca)

12.000 km
o

12 meses
(loqueprimero

acontezca)

* Puesto que estos itemes requieren herramientas especiales, dates tecnicos y pcricia tecnica, el servcio de tales tames debera realizarlo un concesionario Yamaha.

NOTA:
.

s^00471

• El filtro de aire requierc un servicio mas frecuente si se circula por lugares anormalmente mojados o polvorientos.
• Reemplazo del lfquido de frenos

- Cuando desmonte el cilindro principal o el cilindro del calibrador, reemplace siempre el lfquido de frenos. Compruebe regularmente el nivel del If-
quido de frenos y rellene como sea necesario.

- Reemplace los sellos de aceite de las partes internas del cilindro principal y del cilindro del calibrador cada dos anos.
- Reemplace las mangueras de los frenos cada cuatro anos o si estan agrietadas o danadas.
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MANTFNIMIENTO PERIQDICO Y PEQUENAS REPARACIQNES

] . Panel A
SAUDI 122

Extraction e instalacion del panel

Los paneles indicados deben extraerse para

efectuar algunas de las tareas de mantenimiento

describas en cste capitulo. Consulte esta section

cada vez que deba cxtraer/instalar un panel.

Panel A
Para extraerlo

Tire hacia afuera por las partes indicadas.

Para instalarlo

Coloque el panel en SO posici6n original.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y PEQUENAS REPARACIONES

1. Tapade la bujia

SAU01485

Bujias

Extraction

1

.

Extraiga la tapa de la bujia.

2. Emplee la Have de bujias del juego de he-

rramientas para extraer la bujia como se

muestra.

l|£~i*TT

^JT~/^
flli—£ r*\.

1. Llave de bujfas

Inspection

La bujia es un componente importante del mo-

tor y es facil de inspeccionar. El estado de la bu-

jia puede indicar el estado del motor.

Normalmente, todas las bujias del mismo motor

debcn tener el mismo color en la parte del ais-

lante bianco en torno al electrodo central. El co-

lor ideal en este punto es un color tostado medio

a claro para una motocicleta que se conduce dc

forma normal. Si hay alguna bujia que tiene un

color particularmente distinto, puede deberse a

algun problema del motor. No intente diagnosti-

car estos problemas por usted mismo. Lleve la

motocicleta a un concesionario Yamaha. Debe-

ra extraer e inspeccionar periodicamente las bu-

jias porque el calor y las acumulaciones de

carbonilla pueden causar que poco a poco se

rompa y corroa cualquier bujfa. Si la erosion del

6 6

electrodo es excesiva. o si las acumulaciones de

carbonilla u otras son excesivas, debera reem-

plazar la bujia por otra del tipo especiticado.

Bujia especificada:

CR6HS (NGK) o

U20FSR-U (DENSO)



MANTFNIMIENTO PERIODICO Y PEOUENAS REPARACIONES

1 . Holgura tie la buji'a

Instalacion

1. Mida el huelgo del electrodo con un cali-

bre de espesores y, si es necesario, ajuste

el huelgo al valor especificado.

Huelgo de la buji'a:

0,6 - 0,7 mm

2. Limpie la superficie de la empaquetadura.

Frote para sacar la suciedad de las roscas.

3. lnstale la buji'a y aprietela a la torsion es-

pecificada.

Torsion de apriete:

Buji'a:

12,5 Nm (1,25 m-kg)

NOTA:
Si no dispone de una Have de torsion cuando

instale una buji'a, una buena estimation de la

torsion correcta serf 1/4 a 1/2 de vuelta mas des-

pues de apretarla con la mano. Solicite que le

aprieten la bujia a la torsion especificada lo an-

tes posible.

(,-7



MANTENIMIENTO PERIODICO Y PEQUENAS REPARACIONES

1. Ventanilla de nivel de aceite

2. Marca de nivel maximo

3. Marca de nivel minimo

SAUO05I5

Aceite de motor

Inspection del nivel de aceite

1 . Coloque la motocicleta sobre una superfi-

cie nivelada y sostengala en position rec-

ta.

Calienie el motor durante algunos minu-

tos.

NOTA:
Asegurarse de que la motodcleta este en posi-

tion de angulo recto con respeclo al piso cuando

se revise el nivel de aceite: una pequena inclina-

tion lateral producira lecturas talsas.

2. Con el motor parado, compruebe el nivel

de aceite a travds de la ventanilla del nivel,

situada en la parte inferior de la cubierta

lateral drecho del carter.

NOTA: .

Esperar unos pocos minutos hasta que el nivel

de aceite se asiente antes de controlar.

3. El nivel de aceite debe estar entre las mar-

cas dc nivel maximo y minimo. Si el nivel

es bajo, llene el motor con aceite suficien-

tc hasta que llegue al nivel especiticado.

1 . Tapa de relleno de aceite dc motor

Reemplazo del aceite de motor y del elemento

del filtro de aceite

1

.

Caliente el motor durante algunos minu-

tos.

2. Pare el motor. Coloque un recipiente de-

bajo del motor y extraiga la tapa de relleno

de aceite.
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MANTENIMIENTQ PERIQDICO Y PEQUENAS REPARACIQNES

1. Tapon de drenaje del aceitc de motor

3. Extraiga el tapon de drenaje y drene el

aceite.

1. Perno(x3)

2. Cubierta del filtro de aceite

4. Extraiga los pernos dc la cubierta del filtro

de aceite y la cubierta del filtro de aceite.

5. Extraiga el filtro de aceite y la junta torica.

6. Vuelva a instalar el tapon de drenaje y

aprietelo a la torsi6n especificada.

Torsion de apriete:

Tapon de drenaje:

34Nm(3,4m-kg)

7. Instale el nuevo filtro de aceite, la nueva

junta torica y la cubierta del filtro. Apriete

los pernos de la cubierta del filtro de aceite

a la torsion especificada.

1

.

Filtro de aceite

2. Junta torica

Torsion de apriete:

Perno de la cubierta del filtro de aceite:

7 Nm (0,7 mkg)

NOTA:
Asegurarse de que el aro "O" esta colocado co-

rrectamente.

8. Llene el motor con aceite. Instate la tapa

de relleno de aceite y aprietela.

6-9



MANTENIMIENTO PERIODICO Y PEQUENAS REPARACIONES

Aceite recomendado:

Vealapagina8-1

Cantidad de aceite:

Cantidad total:

1,8 L

Cambio periodico de aceite:

1,4 L

Con reemplazo del filtro de aceite:

1,6 L

ATENCION:

• No ponga ningiin aditivo quimico ni

emplee aceites con un grado CD ni mas
altos. Asegurese tambien de no emnlear

aceites etiquetados con

"CONSERVACION DE ENERGIA U"

(ENERGY CONSERVING II) ni mas
altos. El aceite de motor tambien lubri-

ca el embrague y los aditivos pueden

causan patinaje del embrague.

• Asegurese de que no entre ninguna ma-
teria extrana en el carter.

9. Arranque el motor y calientelo durante al-

gunos minutos. Mientras se calienta, com-

pruebe si hay fugas de aceite. Si se

encuentra alguna ruga, pare el motor in-

mediatamente y busque la causa.

10. Pare el motor y compruebe el nivel del

aceite.

I. Perno(x2)

SAU01 I0}

Filtro de aire

El filtro de aire debera limpiarse a los intervalos

especificados. Debera limpiarse con mas fire-

cuencia si se circula por zonas muy humedas o
polvonentas.

1 . Extraiga los pemos y la caja del filtro de

aire.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y PEQUENAS REPARACIQNES

/Jt^^^^s

V$^J J®/

n^^
1. Pemo

2. Cubierta del filtro de aire

3. Caja del filtro de aire

1. Tornillo(x2)

2. Extraiga los tornillos y la cubierta del fil-

tro de aire.

1

.

Tuerca de aletas

2. Caja del filtro de aire

3. Extraiga la tuerca de aletas y el filtro de

aire.
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1

.

Elemento de espuma

2. Bastidor

4. Extraiga el elemento de espuma de su bas-

tidor y Ifmpielo en solvente. Despues de la

limpieza, extraiga el solvente remanente

exprimiendolo.

5. Aplique aceite recomendado a loda la su-

perficie del elemento y exprima el aceite

que sobre. Deberd estar humedo pero sin

eotear.

Aceite recomendado:

IguaJ que el aceite de motor

6. Tire del elemento por encima de su basti-

dor, instale el filtro en la caja y apriete la

tuerca de aletas.

7. Instale la cubierta del filtro de aire y la caja

del filtro de aire.

SO000082

ATENCION:

Asegurese de que el filtro de aire quede

correctamente acoplado en la caja del

filtro de aire.

El motor nunca debe funcionar sin el

filtro de aire instalado, ya que resultara

en excesivo desgaste del piston y/o cilin-

dro.

Ajuste del carburador

El carburador es una pieza vital del motor y re-

quiere un ajuste muy sofisticado. La mayoria de

los ajustes deben dejarse en manos del distribui-

dor de Yamaha que cuenta con el personal espe-

cializado y la experiencia necesaria para ello.

De todas maneras, el punto que se menciona a

continuacion, puede sevir al propietario como
parte de su rutina de mantenimiento.

ATENCION:

El carburador ha sido ajustado en la fabrica

de Yamaha, despues de numerosas pruebas.

Si se modifica su ajuste, puede afectarse el

rendimiento del motor y causar deterioros.
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1 . Tornillo de tope del acelerador

Ajuste del ralenti

NOTA:
Para esie procedimiento se debe usar un tac6me-

tro de diagnostico.

1 . Fijar el tacometro. Poner en marcha el mo-

tor y dejarlo que se calienle unos minutos

a una velocidad de 1 .(MX) a 2.000 revolu-

cioncs elevando de vez en cuando la velo-

cidad hasta 4.(KX) a 5.000 r/min por unos

segundos. Cuando el motor esta calente,

responde rapidamente al acelerador.

2. Ajuste el ralenti a la velocidad especifica-

da del motor ajustando el tornillo de tope

del acelerador. Gire el tornillo en la direc-

ci6n de (§) para incrementar la velocidad

del motor, y en la direccion de© para re-

ducir la velocidad del motor.

Ralenti' estandar:

1.250- 1.350 r/min

(excepto para CH)

1.350- 1.450 r/min

(para CH)

NOTA:
Si despues de practicar el ajuste indicado no pu-

diera lograr la velocidad en vacfo espediflcada,

consulte con su concesionario Yamaha.

I. Juego libre

SALH»)6J5

Inspeccion del juego libre del cable

del acelerador

En la empunadura del acelerador debera existir

un juego libre de 3 ~ 5 mm. Si el juego libre es

incorrecto. solicite a un concesionario de

Yamaha que efectue este ajuste.
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Ajuste del juego de las valvulas

La holgura de las valvulas cambia con el tiem-

po, y ocasiona un suministro inadecuado de

combustible/aire o ruido en el motor. En pre-

vention de ello, el ajuste del juego de valvulas

debe hacerse con regularidad. Este trabajo tam-

bien conviene que sea hecho por el servicio tec-

nico de Yamaha.

1

.

Profundidad dc rodadura

2. P;ircd lateral

SAU0OM7

Neumaticos

Para asegurar el maximo rendimiento, larga

vida de servicio, y una operation segura, tenga

presente lo siguiente:

Presion de aire de los neumaticos

Compniebe siempre y ajuste la presion de los

neumaticos antes de circular con la motociclcta.

JkADVERTENCIA
La presion de aire de los neumaticos debe

inspeccionarse y ajustarse cuando la tempe-

ra tura de los mismos es iqual que la tempera-

tura ambiente. Dicha presion debe regularse

segun el peso total de carga, conductor, pasa-

jero y accesorios (carroceria aerodinamica,

carteras, etc. si fueran aprobados para este

modelo), y la velocidad del vehiculo.

Carga maxima* 183 kg

Presion en fno Adelante Atras

Hasta 90 kg*

175 kPa

(1,75 kg/cm2
,

1.75 bar)

200 kPa

(2,00 kg/cm2
,

2,00 bar)

Desde 90 kg a carga

maxima*

200 kPa

(2.00 kg/cm2
,

2,00 bar)

225 kPa

(2,25 kg/cm2
,

2.25 bar)

La carga es el peso total de cargamento. conductor, pasa-

jero y accesorios.
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A ADVERTENCIA
La carga apropiada de la motocicleta es im-

portante para la conduction, frenaje y otras

caracteristicas de rendimiento y seguridad.

No transportar arti'culos flojamente embala-

dos porque podrian correrse. Fijar con segu-

ridad los arti'culos mas pesados cerca del

centro de la motocicleta, distribuyendo el

peso uniformemente de lado a lado. Ajustar

correctamente la suspension de acuerdo con

la carga, y verificar la presion de los ncuma-

ticos. NUNCA SOBRECARGA LA MOTO-
CICLETA. Asegurarse de que el peso total

de cargamento, conductor, pasajero y acce-

sorios (carroceria aerodinamica, carteras,

etc. si fueran aprobados para este modelo) no

exceda el limite maximo de carga de la moto-

cicleta. De lo contrario, se pueden daiiar los

neumaticos, provocar un accidente o incluso

heridas.

Inspection de los neumaticos

Compruebe siempre los neumaticos antes de

operar la motocicleta. Si la profundidad de roda-

dura central llega al limite, como se muestra, si

el neumatico tiene algiin clavo o fragmentos de

vidrio, o si hay grietas en las paredes latcrales,

pongase en contacto con un concesionario

Yamaha para que le reemplace el neumatico.

ADF.LANTE:

£k ADVERTENCIA

Fabricante Tamano Tipo

CHENG SHIN 3.00-18 47P C-916

ATRAS:

Fabricanle Tamafio Tipo

CHENG SHIN 1 30/90-1 5M/C66P C-915

Desgasle minimo de rodadura

(dclantera y trasera)
1,6 ram

NOTA-
Estos lfmites pueden ser diferentes de acuerdo a

las regulaciones de cada pais. De modo que, re-

fierase a los lfmites especificados por las regula-

ciones de su pais.

Operando la motocicleta con los neu-

maticos excessivemente gastados dismi-

nuye la estabilidad de la marcha y

puede llevar a una peligrosa perdida de

control. Los frenos, el neumatico y otras

partes de la rueda deben ser dejadas

para su reparacionn a un Tecnico de

Yamaha.

No se recomienda emparchar une ca-

mara agujereada. Si fuera absoluta-

mente necesario hacerlo, poner sumo

cuidado y cambiarla lo antes posible

por una de muy buena calidad.
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Ruedas

Para garantizar maximo rcndimiento. largo ser-

vicio y operation segura, tener en cuenta lo si-

guiente:

• Revise siempre las ruedas antes de que

vaya a conducir. Compruebe si hay rotu-

ras, combaduras o parte torcidas en la rue-

da. Asegurese de que los rayos estan

apretados y en buen estado. En caso de cn-

contrar algo anormal en la condition de

las ruedas, consulte a su concesionario

Yamaha. No intente ni la mas minima re-

paration de las ruedas. Si una rueda esta

deformada o quebrada, debe ser cambiada.

• Los neumaticos y ruedas deben ser balan-

ceados cada vez que uno dc cllos es reem-

plazado. Fallas en el balance de

ensamblaje puede dar como resultado un

pobre rendimiento, manejo con caractcris-

ticas adversas y un corto pcrfodo de vida

para ef neumatico.

• Conduzca a velocidades moderadas des-

pues de haber cambiado un neumatico

porque la superficie del neumatico debe

pasar el rodaje para poder desarrollar sus

caractensticas optimas.

1

.

Contratuerca

2. Perno dc ajuste

3. Juego libre

SAUU06y4

Ajuste del juego libre de la palanca

del embrague
EI juego libre de la palanca del embrague debe

ajustarse a 10 ~ 15 mm.

1

.

Afloje la contratuerca de la palanca del

embrague.

2. Gire el perno de ajuste de la palanca del

embrague en la direcckm (g) para auruen-

tar el juego libre, o en la direction© para

reducirlo.

3. Apriete la contratuerca de la palanca del

embrague.

\ M
5-«sp^p%

If 1 2/ Xv
I' 1 /^~ ^Xl

1. Contratuerca

2. Tuerca de ajuste

Si no puede obtenerse el juego libre especifica-

do, lleve a cabo los pasos siguientes.

4. Afloje la contratuerca de la palanca del

embrague.

5. Gire el perno de ajuste de la palanca del

embrague en la direction® para aflojar el

cable.

6. Afloje la contratuerca del lado del carter.

7. Gire la contratuerca del lado del carter en

la direction ® para aumentar el juego li-

bre, o en la direction © para reducirlo.

8. Apriete la contratuerca del carter y de la

palanca del embrague.
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1. Contatuerca

2. Perno de ajuste

3. Juego librc

SAU0U646

Ajuste del juego libre de la palanca

del freno frontal

El juego libre de la palanca del frcno frontal

debe ser de 2 ~ 5 mm.

1

.

Aflo jar la contratuerca.

2. Girc cl pemo de ajuste en la direction ®
para incrementar el juego libre, o en la di-

reccion© para reducir el juego libre.

3. Despues del ajuste, apretar la contratuerca

dc seguridad.

AADVERTENCIA
Confirme el juego de la palanca del fre-

no. Asegurese de que el freno funciona

correctamente.

Una sensation esponjosa en la palanca

del freno puede indicar la presencia de

aire en el sistema de frenos. Este aire

debe extraerse purgando el sistema de

frenos antes de utilizar la motocjcleta.

El aire en el sistema de frenos disminui-

ra enormemente la capacidad de frena-

je y puede provocar perdida de control

y un accidente. Pida a un concesionario

Yamaha que inspeccione y purgue el

sistema si es necesario.
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i
|WM) 1

3

3§f"(Mr

1. Apoyapies

2. Altura del pedal

3. Juegolibre

SAU01 1'

Ajuste de la altura y del juego libre

del pedal del freno trasero

44 ADVERTENCIA
Es recomendable que el concesionario de

Yamaha efectue este ajuste.

Altura del pedal

El pedal del freno debe colocarse de modo que

su extremo superior quede aproximadamente a

60 mm por encima de la parte superior del apo-

yapies.

-OS
/

2-1/
1SW8
JZgg

1 >5-d

%J/ /

r~-
1

.

Contratuerca

2. Penio de ajuste

1

.

Afloje la contratuerca.

2. Gire el perno de ajuste en la direccion ®
para elevar la altura del pedal, o en la di-

reccion© para bajar la altura del pedal.

3. Apriete la contratuerca.

SW000HI8

44 ADVERTENCIA
Despues de ajustar la altura del pedal, el jue-

go libre del pedal de freno debe ser ajustado.

1. Tuercade ajuste

Juego libre

E) juego libre del pedal del freno trasero debe

ajustarse a 20 - 30 mm en el extremo del pedal

del freno. Gire la tuerca de ajuste de la barra del

freno en la direccion© para incrementar el jue-

go libre, o en la direccion© para reducir el jue-

go libre.
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A ADVERTENC1A
El juego libre del pedal del freno debera

comprobarse siempre que se ajuste la

cadena o se extraiga y vuelva a instalar

la rueda trasera.

Verificar le operation de la luz de frcno

despues de todo ajuste del freno trasero.

Si es imposible realizar el ajuste ade-

cuado, consulte a un concesionario de

Yamaha.
1

.

Interruptor de la luz de freno

2. Tuerca de ajuste

Ajuste del interruptor de la luz de

freno

El interruptor de la luz del frcno trasero se activa

con el pedal del freno y se ajusta correctamente

cuando se enciende la luz del freno justo antes

dc que tenga efecto el frenado. Para ajustar el in-

terruptor de la luz del freno trasero, retenga el

cucrpo del interruptor de modo que no gire

mientras gira la tuerca de ajuste. Gire la tuerca

de ajuste en la direccion ® para que la luz del

freno se encienda antes. Gire la tuerca de ajuste

en la direccion © para que la luz del freno se

encienda mas tarde.
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1 . Ranura del indicador dc desgastc

SAUIKW20

Control de las pastillas del freno de-

lantero y de las zapatas del freno tra-

sero
SAUM1725*

Parte frontal

Hay una ranura indicadora del desgaste en cada

pastilla del freno. Este indicador permite com-

probar el desgaste de la pastilla del freno sin te-

ner que desmontar el freno. Inspeccione la

ranura. Si la ranura ha desaparecido casi por

complete, solicite a tin concesionario Yamaha

que reemplace las pastillas.

1

.

Indicador dc desgastc

2. linca del llmite de desgaste

SAU00727*

Parte trasera

Controlar la posicion del indicador de desgaste

presionando el pedal del freno. Si el indicador

alcanza la linca limite de desgaste, pedir a un

concesionario Yamaha que reemplace las zapa-

tas,

1 . Marca de nivel mi'nimo

Inspection del nivel del liquido de

frenos

La insuficiencia del liquido de frenos, puede

permitir que entre aire al sistema de frenos, ma-

logrando su funcionamiento.

Antes de circular, compruebe que el liquido de

frenos este por encima del nivel mi'nimo y relle-

ne cuando sea necesario.

Observe estas precauciones:

• Al verificar el nivel del liquido, asegurese

de que el cilindro principal superior este

horizontal, girando para ello el manillar.
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Use unicamente un lfquido de frenos con

la calidad asignada; de lo contrario los se-

llos de goma se pueden deteriorar, quc-

brando y disminuyendo el rendimiento de

los frenos.

Lfquido de freno recomendado: DOT 4

NOTA:
Si no se puede encontrar el lfquido DOT 4, pue-

de usar cl DOT 3.

• Rellene con el mismo tipo de lfquido dc

frenos que usa siempre; la mczcla de dis-

tintos tipos puede producir una reaction

qufmica dafiina, restando calidad de fun-

cionamiento.

• Tenga cuidado de no dejar entrar agua en

el cilindro principal cuando rellene. El

agua va a disminuir considerablemente el

punto de ebullition, produciendo burbujas

de aire.

• El lfquido de freno puede erosionar las

panes pintadas o de plastico. Siempre lim-

pie el lfquido salpicado inmediatamentc.

• I.leve la motocicleta a revisai' por un dis-

tribuidor de Yamaha, si el lfquido de fre-

nos disminuye.

Cambio del liquido de freno

El cambio del lfquido de frenos debera realizar-

lo solo el personal de servicio preparado de

Yamaha. Solicite al concesionario Yamaha que

reemplaee los componentes siguientcs durante

el mantenimiento periodico o cuando esten da-

fiados o mucstren fugas:

• Sellos de aceitc (cada dos anos)

• Mangueras de los frenos (cada cuatro

anos)
1 . Tension de la cadena

Comprobacion de la tension de la ca-

dena de transmision

NOTA:
Gire varias veces la rueda y busque la posicion

mas tensa de la cadena. Compruebe y/o ajuste la

tension de la cadena mientras esta en la posicion

mas tensa.

Para comprobar el juego de la cadena, la moto-

cicleta debe ubicarse verticalmente con sus dos

ruedas en el pi so y el conductor montado. Com-

probar la tension en la posicion que se muestra

en la ilustracion. La tension normal es de

aproximadamente 30 ~ 40 mm. Si la tension ex-

cede del valor especificado 40 mm, ajustar de

nuevo.
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I . Tuerca de ajuste

SAU01076

Ajuste de la tension de la cadena de

transmision

1. Afloje la tuerca de ajusle del juego libre

del pedal del freno trasero.

1

.

Tuerca del eje

2. Chaveta

3. Contratuerca

4. Tuerca de ajuste

5. Marcas de alineacion

2. Extraiga la chaveta de la tuerca del eje.

3. Afloje la tuerca del eje.

4. Afloje las contratuercas de ajuste de la ca-

dena en cada extractor de la cadena.

Para apretar la cadena, gire las tuercas dc

ajuste de la cadena en la direction ®. Para

allojar la cadena, gire cada tuerca de ajuste

de la cadena exactamente la misma distan-

cia © para mantener correcta la alinea-

cion del eje. Hay marcas en cada extractor

de la cadena. Emplee estas marcas para

alinear la rueda trasera.

ATENCION:

Poca tension de la cadena hara que el motor y
otras partes \ hales trabajen excesivamente,

por tanto mantenga la tension dentro de los

rangos especificados.

5. Despu^s de ajuste, asegurese de apretar

cada contratuerca de ajuste de la cadena.

Luego, apriete la tuerca del eje a la torsion

especificada.

Torsion de apriete:

Tuerca del eje:

105 Nm (10,5 m-kg)
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1. Chavcta

6. Inserte una nueva chavcta en la tuerca del

ejc y doble el extremo de la chaveta como

se muestra en la ilustracion. Si la muesca

de la tuerca y de la chaveta no correspon-

ded apriete un poco la tuerca para alinear-

las.

A AD\ ERTENCIA

Cuando vuelva a colocar la rueda use siem-

pre una chaveta nueva.

7. Ajusle el juego libre del pedal del freno.

A ADVERTENCIA
Verificar le operation de la luz de freno des-

pues de todo ajuste del freno trasero.

Lubricacion de la cadena de trans-

mision

La cadena consiste de muchas piezas que traba-

jan unas contra otras. Si la cadena no se mantie-

ne apropiadamente, se desgastara rapidamente.

For lo tanto, hagase el habito de revisarla perio-

dicamente. Este servicio es especialmente nece-

sario cuando se conduce en regiones

polvorientas. Esta maquina tienc una cadena de

transmision con pequenos aros toricos de goma

entre las placas de la cadena. La limpieza por

vapor, lavados a alia presi6n y ciertos solventes

pueden dafiar estos aros. Emplear unicamente

kerosene para limpiar la cadena. Luego de se-

carla, lubricarla con aceite motor SAE30 -

50W. No emplear ningun otro lubricante para la

cadena porque pueden contener solventes y da-

tiar los aros toricos.

ATENCION:

Asegiirese de engrasar la cadena despues de

lavar la motocicleta o de circular bajo la Uu-
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Revision y lubrication de los cables

A ADVERTENCIA
Los danos de las fundas exteriores de los ca-

bles pueden ocasionar corrosion interna e in-

terferencias con el movimiento de los cables.

Reemplace los cables danados lo antes posi-

ble para evitar condiciones con seguridad in-

suficiente.

Lubrique los cables y los extrcmos de los cables.

Si un cable no funciona con suavidad, solicite a

un concesionario Yamaha que lo reemplace.

Lubricante recomendado:

Igual que el aceitc de motor

Lubrication del cable y la empuna-
dura del acelerador

Se debe engrasar el encaje de la empunadura del

acelerador al mismo tiempo que se lubrica el ca-

ble, puesto que cste debe ser sacado cada vez

que se requiera aceitar el extremo del cable del

acelerador. Hay dos tornillos que sujetan el en-

caje del acelerador al manubrio. Una vez que se

sacan estos dos tornillos, el extremo del cable

pucde ser elevado para introducir varias gotas

de lubricante. Teniendo desmontada la empuna-

dura del acelerador, aplique una capa dc grasa

para propositus multiples a las superficies de

metal del encaje de la empunadura para evitar la

Lubrication de los pedales del freno

y de cambios

Lubricar las piezas que pivotan.

Lubricante recomendado:

Igual que el aceite de motor
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Lubricacion de las palancas del fre-

no y del embrague

Lubricar las pie/as que pivotan.

Lubricante recomendado:

Igual que el aceile dc motor

Lubricacion del soporte lateral

Lubrique el punto de pivote del soporte lateral y

las superficies de contacto de metal con metal.

Compruebe que el soporte lateral suba y baje

con suavidad.

Lubricante recomendado:

Igual que el aceite de motor

A ADVERTENCIA

Si el soporte lateral no se mueve docilmente,

consultar a un concesionario Yamaha.
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Inspection de horquilla delantera

Ak ADVERTENCIA
Sostenga flrmemente la moto, para no correr

el peligro de que se caiga la moto.

Verificacion visual

Comprucbe si hay rayaduras o danos en el tubo

interior y si hay fugas excesivas de aceite en la

horquilla delantera.

Verificacion de operation

1. Coloque la motociclcta en un lugar nivela-

do.

2. Sostenga la motocicleta en position ergui-

da con las manos en el manillar y aplique

el freno delantera.

Presione los manillares con fuerza hacia

abajo varias veces y compruebe si la hor-

quilla bota con suavidad.

SC00009*

ATENCION:

Si se encuentra algun daiio o movimiento

irregular en la horquilla delantera, consulte

con su concesionario Yamaha.
Inspection de la direction

Compniebese periodicamente en que estado se

encuentra la direction. Cojineies de direccion

desgastados o flojos pueden ser peligrosos. Co-

locar un bloque debajo del motor a fin de levan-

tar del suelo la rueda delantera de la moto.

Luego, doblar el extremo izquierdo de las hor-

quillas delanteras y tratar de moverlas hacia

adelante y hacia arras. Si se sintiera algo de jue-

go libre, pedir a un concesionario Yamaha que

inspeccione y ajuste. Esta inspeccion se facilita,

si se retira la rueda delantera.

ik ADVERTENCIA
Sostenga flrmemente la moto, para no correr

el peligro de que se caiga la moto.
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Cojinetes de ruedas

Si los cojinetes de la rueda delantera o trasera

tienen juego en el cubo, o si la rueda no gira sua-

vemente, pedir al concesionario Yamalia que

inspeccione los cojinetes.

1

.

Bateria

2. Manguera del respiradcro de la baterfa

SAU0I07I

Bateria

Comprobar el nivel del electrolito de la bateria y

asegurarse de que los terminales esten apreta-

dos. Anadir agua destilada si el nivel del electro-

lito es bajo.

ATENCION:

Cuando inspeccione la bateria, asegurese que

la manguera del respiradero este correcta-

mente instalada. Si esta manguera esta situa-

da de modo que hace escapar el electrolito de

la bateria o gas al bastidor, se pueden produ-

cir danos de estructura y pintura a la motoci-

cleta.
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A ADVERTENCIA
El liquido electrolitio de la bateria es veneno-

so y muy peligroso, provocando serias que-

maduras, etc. Contiene acido sulfurico.

Evitar el contacto con la piel, ojos o vestidu-

ras.

ANTIDOTO:
• EXTERNAMENTE: lavar con abun-

dante agua.

• INTERNAMENTE: beber leche en

abundancia o tambien agua. Proseguir

con leche de magnesia, huevos batidos o

aceite vegetal. Llamar al doctor inim-

diatemente.

• OJOS: Llavar con agua por 15 minutos

y obtener atencion medica oportuna-

mente.

Las bateri'as producen gases explosivos.

Mantener alejadas las chispas, las llamas o

los cigarillos. Ventilar el lugar cuando se car-

gue la bateria o cuando se la use en lugares

cerrados. Proteger siempre los ojos cuando

se trabaje cerca de la bateria.

MANTENER ALEJADA DEL ALCANCE
DE LOS NINOS.

a l

""u" i; ijju!ju
ihR 1

2

1

.

Marca de nivel maximo

2. Marca de nivel mi'nimo

Relleno con liquido de la bateria

Una bateria mal mantenida se corroe y descarga

rapidamenle. El liquido de la bateria debe ser

inspeccionado por lo menos una vez. al mes. El

nivel se debe encontrar entre las marcas del ni-

vel mi'nimo y maximo. Usar solo agua destilada

si es neeesario afiadir liquido.

SC000 1 no

ATENCION:

EI agua corriente posee minei ales daninos

para la bateria, por lo que se debe poner solo

agua destilada.

A ADVERTENCIA
Si el liquido de la bateria cae sobre la cadena

puede provocar (alias prematuras y un posi-

ble accidente.

Almacenaje de la bateria

• Cuando no tenga la intention de utilizar la

motocicleta durante un mes o periodo mas

largo, extraiga la bateria. carguela por

completo y guardela en un lugar fresco y

seco. Cargue por completo la bateria antes

de instalarla.

• Si se va a guardar la bateria por un periodo

largo de tiempo, verificar la gravedad es-

pecifica del liquido por lo menos una vez

al mes y recargar la bateria por completo

cuando la carga este muy baja.

• Asegurarse siempre de que las conexiones

sean correctas al volver a instalar la bate-

ria en la motocicleta. Asegurarse de que la

manguera del respiradero este conectada

correctamente y que no este danada ni

obstruida.
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1. Fusible principal

2. Fusible del sislema de sefiales

SAU0I07.1

Reemplazo de fusibles

Las cajas del fusibles estan ubicadas debajo del

asiento del conductor.

Si un fusible se ha fundido, desconecte el motor,

desconecte el interruptor del circuito en cues-

tion, y reponga con un fusible nuevo del ampe-

rajc apropiado. Luego, conecte nuevamente los

interruptores y verifique si los dispositivos elec-

tricos funcionan correctamente. Si el fusible

nuevo se quema otra vez inmediatamente des-

pues. consulte a un concesionario Yamaha.

SC0OOIO3

ATENCION:

No utilice fusibles de amperaje superior al re-

comendado. La substitution de un fusible

por otro de asignacion inapropiada puede

provocar enormes daftos al sistema electrico,

e incluso, que se queme la unidad.

Fusible especificado:

Fusible principal: 20 A
Fusible del sistema de sefiales: 10 A
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i. Tomi!io(x2)

SAU0C833

Reemplazo de la bombilla del faro

Esta motocieleta esta equipada con un faro de

bombilla de cuarzo. Si la bombilla se funde,

cambiarla mediante el siguiente procedimiento:

1 . Extraiga los tornillos de la unidad del faro.

1

.

Cubierta dc la bombilla

2. Conector (x 2)

2. Extraiga los conectores, la unidad del faro

y luego la cubierta de la bombilla.

1. Portabombillas

3. Girar el portabombillas hacia la izquierda

para extraer la bombilla defectuosa.

ik ADVERTENCIA
Mantenga articulos inflamable y las nianos

apartados de la bombilla cuando este encen-

dida, porque estara caliente. No toque la

bombilla liasta que no se haya enfriado.

4. Colocar una bombilla nueva en el porta-

bombillas.
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1. Notocar

ATENCION:

No toque la parte de vidrio de la bombilla.

Evite las manchas de aceite, porque de lo

contrario la transparencia del vidrio, vida

util de la bombilla y el flujo luminoso queda-

rian adversamente afectados. Si una bombi-

lla se ensucia con aceite, limpiela bien con un

pafio humedecido con alcohol o disolvente.

5. Instale la cubierta de la bombilla, los co-

nectores y la unidad del faro.

Solicite a un concesionario Yamaha que

ajuste el haz de la luz. del faro si es necesa-

riii.

I—
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1
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1. Tornillo(x2)

SAU00855

Reemplazo de la senal de giro y de la

bombilla de la luz trasera

1

.

Extraiga los tomillos y la lente.

2. Presione la bombilla hacia adentro y girela

hacia la izquierda.

1. Bombilla

3. Ponga una bombilla nueva en el recepta-

culo. Presione la bombilla hacia adentro y

girela hacia la derecha hasta que quede

acoplada en el recepticulo.

4. Instale la lente y los tornillos.

SC00OIO8

ATENCION::^

No sobreapricte los tornillos porque podria

romperse la lente.
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Soporte de la motocicleta

Puesto que la Yamaha XV250S no tiene soporte

central, siga estas precauciones cuando tenga

que extracr la rueda delantera o la trasera o

cuando tenga que realizar otro trabajo de mante-

nimiento que requiera tener vertical la motoci-

cleta.

Servicio de la rueda delantera

Para estabilizar la parte trasera de la motocicle-

ta, emplee un soporte de motocicletas o ponga

un gato de motocicletas debajo del bastidor en la

parte frontal de la rueda trasera para evitar que

se mueva de un lado al otro. Entonces, emplee

un soporte de motocicletas para levantar la rue-

da delantera del suelo.

Servicio de la rueda trasera

Emplee un soporte de motocicletas o un gato de

motocicletas para levantar la motocicleta de

modo que la rueda trasera quede levantada del

suelo. Alternativamente, pueden ponerse dos

gatos debajo del bastidor o brazo oscilantc.

Compruebe que la motocicleta este en una posi-

tion estable y nivelada antes de empezar cual-

quier trabajo de mantenimiento. Puede ponerse

una caja de madera fuerte debajo del motor para

tener mayor estabilidad.

// IM
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l . Cable del velocimetro

Extraction de la rueda frontal

44 ADVERTENCIA
• Es aconsejable que el servicio de la rue-

da lo efectue un servico mecanico de un

concesionario Yamaha.

• Apoye con seguridad la motocicleta de

modo que no exista el peligro de que se

caiga.

1 . Extraiga el cable del velocimetro del lado

de la rueda frontal.

1. Eje

2. Perno de sujecion

2. Afloje el perno de sujecion y el eje de la

rueda.

3. Extraiga el eje de la rueda colocando un

soporte adecuado debajo del motor.

4. Extraiga el eje de la rueda y la rueda fron-

tal.

NOTA:
No presione la palanca del freno cuando el disco

y el calibrador esten separados.

6-32



MANTENIMIENTO PERIODICO Y PEQUENAS REPARACIONES

Instalacion de la rueda delantera

1. Instate la unidad de engranajes del veloci-

metro en el cubo de la rueda. Asegurese de

que el cubo de la rueda y la unidad de en-

granajes del veloci'metro se instalan con

los salientes acoplados en las ranuras.

2. Levante la rueda entre las patas de la hor-

quilla delantera y guie el disco del freno

entre las pastillas del freno. Asegurese de

que la ranura de la unidad de engranajes

del veloci'metro se adapte sobrc el tope del

lubo exterior de la horquilla delantera.

3. Instale el eje de la rueda y aprietelo a la

torsion especificada.

Presione con fucrza el manillar hacia aba-

jo varias veces para verificar la operation

correcta de la horquilla.

Apriete el eje de la rueda a la torsion espe-

cificada.

Instale el perno de sujecion y aprietelo a la

torsion especificada.

Torsion de apriete:

Eje de la rueda:

59 Nm (5,9 mkg)

Pemo de sujecion:

20 Nm (2,0 m-kg)

7. Instale el cable del velcfmetro.

6-33



MANTENIMIENTO PERIODICO Y PEQUENAS REPARACIONES
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1. Barra de tension

2. Chavela

3. Tuerca (perno de la barra de torsi6n del freno)

4. Barra del freno

5. Tuerca de ajuste (Juego libre del pedal)

SAUO

Extraccidn de la rueda trasera

A ADVERTENCIA
• Es aconsejable que el servicio de la rue-

da lo elect tie un servico mecanico de un

concesionario Yamaha.

• Apoye con seguridad la motocicleta de

modo que no exista el peligro de que se

caiga.

1. Elevar la rueda trasera colocando un so-

porte adecuado debajo del motor.

1

.

Tuerca del eje

2. Chaveta

3. Conlraluerca

4. Tuerca del ajuste

5. Marcas de alineacion

2. Extraiga la chaveta, la tuerca y el perno de

la barra de torsion del freno de la placa de

la zapata del freno.

3. Extraiga la tuerca de ajuste del juego libre

del pedal del freno trasero y la barra del

freno de la palanca de leva del freno.

4. Afloje las contratuercas y las tuercas de

ajuste de la cadena de cada lado.

5. Extraiga la chaveta de la tuerca del eje y la

tuerca del eje.

6. Saque el eje de la rueda y extraiga el con-

junto de la rueda.

5AU014S2

Instalacion de la rueda trasera

1

.

Instale la rueda trasera y el eje.

2. Baje la motocicleta.

3. Inserte la barra del freno en la palanca de

levas del freno e instale la tuerca de ajuste

del juego libre del pedal del freno.

4. Instale el perno de la barra de tension y
aprietelo a la torsion de apriete especifica-

da. Luego, instale una chaveta nueva.

Torsion especificada:

Perno de la barra de torsion del freno:

23 Nm (2,3 m-kg)

5

.

Ajuste el juego libre de la cadena de trans-

mision. (Vea la pagina 6-22.)

6. Apriete la tuerca del eje a la torsion de

apriete especificada.

Torsion especificada:

Tuerca del eje:

105 Nm (10,5 m-kg)

7. Ajuste la altura y el juego libre del pedal

del freno trasero. (Vea la pagina 6-18.)
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A ADVER'I ENCIA

Verificar le operation de la luz de freno des-

pues de todo a juste del freno trasero.

Localization y reparacion de averias

Aunque las motos Yamaha pasan por un riguro-

so control de inspection, antes de salir de fabri-

ca, existe la posibilidad de que ocurran

problemas de funcionamiento.

Ademas, cualquier problcma menor de los siste-

mas de combustible, compresion o encendido,

pueden desmejorar la calidad del arranque o de

potencia. Por ello, presentamos la grafica de lo-

calizacion de fallas que ofrece procedimientos

rapidos y sencillos para reali/.ar comprobacio-

nes.

Si su moto requiere alguna reparation, llevela a

su concesionario Yamaha, en donde tecnicos

expertos, que cuentan con modernos equipos y

herramientas, aplican su experiencia y conci-

mientos especializ.ados para ofrecer un servicio

inmejorable a su moto. Use siempre repuestos

autenticos Yamaha, ya que cualquier imitation

siempre es de inferior calidad y rendimiento;

por lo cual, duran menos y pueden dar lugar a

averias muy costosas.
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Grafico de localization y reparation de averias

ADVERTENC1A
Nunca verificar cl sistima de combustible mientras se fuma o en las inmediaciones de llamas.

Combustible

suficiente.Compruebe si hay combus-

tible en cl deposito de com-

bustible.

Pase a la comprobacion de la compresion.

Algo de combus-

tible.

Suministrc

combustible.
i * • El mnlor no arranca, pase a la comprobacion de la compresion.

2. Compresion

Emplec cl arrancador elec-

trico.

Hay compresirin. Pase a la comprobacion del encendido.*"

Solicite la inspecci6n a un concesionario

Yamaha.
Sin compresitfn.

3. Encendido

Saque ia bujias y comprue-

be el elcctrodo.

Limpic frotando con un pario seco y ajusle el

huelgo de la bujia o reemplace la bujias.

Abra el acclerador hasta la milad y arranquc

el motor.

Solicite la inspection a un concesionario

Yamaha. EI motor no arranca; pase a la comprobacion
de la bateria.

4. Bateria ^ El motor vira con rapidez. Bateria en bucn cstado.

Emplee el arrancador elec-

trico.

Rcvisar el h'emido rechargar.

revisar las concxiones.
fc El motor vira con lcnlilud.

El motor no arranca, solicite la inspeccion a

un concesionario Yamaha.
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Cuidados

La exposicion de su tecnologia hace que una

motocicleta sea atractiva. pero tambi£n vulnera-

ble. Aunque se emplean componentes de alta

calidad, no todos ellos tienen resistencia antico-

rrosiva. Mientras que un tubo de escape oxidado

puede no apreciarse en un automovil, no hace

buen efecto en una motocicleta. Sin embargo,

los cuidados frecuentes y adecuados manten-

dran atractiva su motocicleta, alargaran su vida

util de servicio y mantendran su rendimiento.

Ademas, la garantia menciona que deben reali-

zarse los cuidados correctos del venfculo. Por

todas estas razones, se recomienda que observe

las siguientes precauciones de limpieza y de al-

macenaje.

Antes de la limpieza

1. Cubra las salidas del silenciador con bol-

sas de plastico.

2. Asegiirese de que todas las tapas y cubier-

tas, asi como acopladores y conectores

electricos, incluyendo las tapas de buji'a,

esten instaladas con seguridad.

3. Extraiga la suciedad persistente, como del

aceite quemado en el carter, con un agente

desengrasador y un cepillo, pero no apli-

que nunca tales productos en los sellos,

empaquetaduras, ruedas dentadas, cadena

de transmision ni ejes de las ruedas. Acla-

re siempre la suciedad y el desengrasador

con agua.

Limpieza

Dcspues de la utilizacion normal

Extraiga la suciedad con agua tibia, detergente

neutro y una esponja limpia, y aclare con mucha

agua limpia. Para las partes de acceso diffcil,

emplee un cepillo de los dientes o de botellas.

La suciedad persistente y los insectos saldran

con mas facilidad si se cubre el area con un pafio

humedecido durante algunos minutos antes de

efectuar la limpieza.
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CUIDADQS Y ALMACENAJE DE LA MOTOCICLETA

ATFNCION:

• Evite el empleo de limpiadores de rue-

das con acidos fuertes, especialmente en

las ruedas dentadas. Si emplea estos

productos para las partes con suciedad

diffcil de sacar, no Ios deje mas tiempo

del indicado, y luego aclare bien y por

complete con agua, seque inmcdiata-

mente la parte y apliquc rociador de

proteccion contra la corrosion.

• La limpieza inadecuada puede causar

danos en los parabrisas, carenajes, pa-

neles, y otras partes de plastico. Emplee
solo un pano limpio o una esponja con

detergente suave y agua para limpiar

las partes de plastico.

• No emplee productos quimicos fuertes

en las partes de plastico. Evite el empleo

de panos o esponjas que hayan estado

en contacto con productos de limpieza

abrasivos fuertes, solvente o disolvente,

combustible (gasolina), productos para

sacar la oxidation o inhibidores, liquido

de frenos, anticongelante, o electrolito.

• No emplee lavadores a alta presion ni

limpiadores con surtidor de vapor por-

que causan infiltration de agua y dete-

rioro en las partes siguientes: sellos (de

los cojinetes de las ruedas, cojinetes del

brazo oscilante, horquillas y frenos),

componentes electricos (acopladores,

conectores, instrumentos, interruptores

y luces), mangueras del respiradero y
rejillas de ventilation.

Para motocicletas equipadas con para-

brisas: No emplee limpiadores fuertes

ni esponjas duras porque causan danos

o rayadas. Algunos compuestos limpia-

dores para plasticos pueden dejar raya-

das en el parabrisas. Pruebe el

producto en una parte pequena escon-

dida del parabrisas para asegurarse de

que no deja marcas. Si se raya el para-

brisas, emplee un compuesto pulidor

para plasticos de alta calidad despues

del Iavado.

Despues de circular haio la lluvia. cerea del mar
o por carreteras por las que se habfa esparcido

sal.

Puesto que el salitre o la sal que se rocfa en las

carreteras en invierno son muy corrosives en

combination con el agua, lleve a cabo los pasos

siguientes despues de circular bajo la lluvia, cer-

ca del mar o por carreteras por las que se habia

esparcido sal. (La sal rociada en invierno puede

quedar en la carretera hasta entrada la primave-

ra.)
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CUIDADOS Y ALMACENAJE DE LA MOTOCICLETA

1 . Limpie la motocicleta con agua fria y ja-

bon despues de haberse enfriado el motor.

.SCA0U012

AT&NCION:

No emplee agua tibia porque aumenta la ac-

cion corrosiva de la sal.

2. Asegurese de aplicar un rociado protector

contra la corrosion en todas las superficies

metalicas (incluso las partes cromadas o

chapadas de nfquel) para cvitar la corro-

sion.

Despues de la limpieza

1

.

Seque la motocicleta con una gamuza o un

pano absorbente.

2. Seque inmediatamente la cadena de trans-

mi sion y lubriquela para evitar que se oxi-

de.

3. Emplee un pulidor para partes cromadas

para sacar brillo a las partes cromadas, in-

cluyendo el sistema de escape. (Con puli-

dores puede sacarse incluso el descolorido

inducido termicamente de los sistemas de

escape de acero inoxidable.)

4. Para evitar la corrosion, se recomienda

aplicar una atomizacion de protection

contra la corrosion en todas las superficies

metalicas (incluso las partes cromadas y

chapadas de niquel).

5. Emplee aceite atomizado, como pueda ser

un limpiador universal, para sacar la su-

ciedad que haya podido quedar.

6. Retoque los pequenos danos en la pintura

causados por las piedras, etc.

7. Aplique cera a todas las superficies pinta-

das.

8. Deje que la motocicleta se seque por com-

pleto antes de guardarla o de cubrirla.

A ADVERTENCIA
Asegurese de que no haya aceite ni cera en los

frenos y neumaticos. Si es necesario, limpie

los discos y forros de los frenos con limpiador

de discos de frenos regular o con acetona, y

lave los neumaticos con agua tibia y jabon

suave. Luego, pruebe con cuidado la motoci-

cleta para comprobar el rendimiento de fre-

nado y el comportamiento de viraje.
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CUIDADOS Y ALMACENAJE DE LA MOTOCICLETA

ATENCION:

• Aplique aceite atomizado y cera y frote

las partes con cantidades excesivas.

• No aplique nunca aceite ni cera en las

partes de goma ni de plastico, sino que

debera tratar tales partes con un pro-

ductu adecuado.

• No emplee compuestos pulidores abra-

sivos porque sacan la pintura.

NOTA:
Consulte a un concesionario Yamaha para que

le aconseje los productos que debe utilizar.

Almacenaje

Tiempo corto

Guarde siempre la motocicleta en un lugar fres-

co y seco y, si es necesario, protejala contra el

polvo con una cubierta porosa.

SCA000I4

ATENCION:

Si se guarda la motocicleta en una sala

mal ventilada o si se cubre con una lona

mientras todavia esta mojada, el agua y

la humedad penetraran y ocasionaran

oxidation.

Para evitar la corrosi6n, evite lugares

como cuadras y establos humedos (de-

bido a la presencia de amoniaco) y luga-

res en los que se guardan productos

quimicos fuertes.

Tiempo largo

Antes de guardar la motocicleta durante varios

meses:

1

.

Siga todas las instrucciones de la seccion

de "CUIDADOS" de este capitulo.

2. Drene las camaras del flotador del carbu-

rador aflojando los pernos de drenaje; de

este modo evitara que se acumulen depo-

sitos de combustible. Introduzca el com-

bustible drenado en el deposito de

combustible.

3. Solo para motocicletas equipadas con gri-

fo de combustible con posicfon "OFF':

Cierre el grifo de combustible a la posi-

ci6n "OFF'.

4. Llene el deposito de combustible y el esta-

bilizador de combustible (si esta disponi-

ble) para evitar que se oxide el deposito y

se deteriore el combustible.

5. Efectiie los pasos siguientes para proteger

los cilindros, anillos de piston, etc. contra

la corrosion.

a. Extraiga las tapas de las bujias y las buji'as.

b. Introduzca una cucharada de aceite de mo-

tor en el orificio de cada bujfa.
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CUIDADOS Y ALMACENAJE DE LA MQTQCICLETA

c. Instale las tapas de buji'a en las bujias y

ponga las bujias en la culata de cilindros

de modo que los electrodos queden pues-

tos a tierra. (Esto limitara las chispas du-

rante el paso siguiente.)

d. Vire vari&s veces el motor con el arranca-

dor. (De este modo revestira las paredes

del cilindro con aceite.)

e. Extraiga las tapas de bujfa de las bujias,

instale las bujias y luego las tapas de buji'a.

A ADVERTENCIA
Cuando de la vuelta al motor, asegurese de

poner a tierra los electrodos de las bujias

para evitar danos o heridas debidas a las

chispas.

6. Lubrique todos los cables de control y

puntos pivotantes de todas las palancas y

pedales asfcomo del soporte lateral/sopor-

te central.

7. Compruebe y, si es necesario, corrija la

presion de aire, y levante entonces la mo-

tocicleta de modo que las dos ruedas que-

den levantadas del piso. Altcmativamente,

gire un poco las ruedas cada mes para evi-

tar que los neumaticos se aplanen en un

mismo punto.

8. Cubra las salidas de escape con bolsas de

plastico para evitar que se inuoduzca la

humedad.

9. Extraiga la baten'a y carguela por comple-

te Guardela en un lugar fresco y seco y re-

carguela una vez al mes. No guarde la

baten'a en un lugar demasiado caliente o

fn'o (menos de 0°C o mas de 30°C). Para

mas information, vea la seccion "Almace-

naje de la baten'a" en el capftulo "MAN-

TENIM1ENTO PERIODICO Y
REPARACIONES SECUNDARAS".

NOTA:
Efectiie las reparaciones necesarias antes de

guardar la motocicleta.
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ESPECIFICACIONES

Especificaciones

Modelo XV2S0S

Dimensions

Longitud total 2.190 mm

Anchura total 805 mm

Altura total 1.140 mm

Altura del asiento 685 mm
Distancia entre ejes 1 .490 mm

Holgura minima al suelo 145 mm

Radio minimo de giro 2.800 mm

IVso basico (con aceite y deposito de

combustible) 147 kg

Motor

Tipo de motor SOHC. de 4 liempos enfriado por aire

Disposition de cilindros V tipo 2 cilindros

Cilindrada 248 cm3

Calibre x Carrera 49 x 66 mm

Relation de compresion 10:1

Sistema de arranque Arrancador electrico

Sistema de lubrication Sumidero humedo

Aceite de motor

Tipo
-20° -10° 0° 10° 20° 30° 40°50°C

SAE 10W/30

SAE 10W/4

SAE 15W/40

SAE 20W/40

»(:

Gasification del aceite de motor

recomendado

ATTENCION:

SAE 2OW/50

Servicio API tipo SE. SF. SG o

superior

Asegurese de emplear aceites de motor que no contengan modifica-

tions ant i like ion. Los aceites para motores de automoviles de pasa-

jeros (que tiencn normalmente la etiqueta "Energy Conserving")

contienen aditivos antifriccion que cau.san el patinaje del embrague

y/o del embrague del arrancador, lo cual reduce la vida ti til del com-

ponente y degrada el rendimiento del motor.

Cantidad

Camhio periodico de aceite 1 ,4 L

Con cambio del filtro de

aceite 1 ,6 L

Cantidad total 1.8 L

SJ



ESPECIFICACIONES

Filtro de aire Elcmento tipo seco Relacion de engranajes

Combustible Primera 2,643

Tipo Gasolina normal Scgunda 1,684

Capacidad del deposito dc Tercera 1,261

combustible 9,5 L Cuarta 1,000

Cantidad dc reserea de Quinta 0,821

combustible 2,6 L
Chasis

Carburador
Tipo dc bastidor Bastidor doble

Tipo x cantidad BDS26 x 1

Angulo del eje delantero 32°

Fabricante M1KUNI
Base del angulo de inclinacion 120 mm

Buji'a
Neumaticos

Tipo/Fabricanle CR6HS/NGK.0
U20FSR-U / DENSO Tipo Con camara

Huelgo 0,6 ~ 0,7 mm Tamano

Tipo de cmbraque Humedo, automatico centrffugo Frontal 3,00-18 47P

1 raiismisioii
Trasero 1 30/90- 15M/C66P

Sistema de reduccion primaria Engranaje recto Fabricante/modelo

Relaci6n de reduccion primaria 3,130
Frontal CHENG SHIN /C-9 16

Sistema dc reduccion secundaria Transmision de cadena Trasero CHENG SHIN /C-9 15

Relaci6n de reduccion secundaria 2,813
Carga maxima* 183 kg

Tipo de transmision 5 velocidades de engrane constante Presion de aire (neumatico 1'rio)

Operacion Operacion con el pie izquierdo Hasta 90 kg dc carga*

Frontal 175 kPa; 1.75 kg/cm2
; 1.75 bar

Trasero 200 kPa: 2,00 kg/cm 2
; 2.00 bar
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ESPECIFICACIONES

Hasta 90 kg a maxima*

Frontal 200 kPa; 2.00 kg/cm2
; 2,00 bar

Trasero 225 kPa; 2,25 kg/cm
2

; 2,25 bar

* La carga es el peso total de cargamento, conductor, pasajero y

accesonos.

Rueda

Tipo

Frontal Rayo

Trasero Rayo

Tamano

Frontal 18 x 1,60

Trasero I5M/CXMT2.75

Freno

Frontal

Tipo Freno de disco

Operaci6n Operacion con mai

Liquido DOT 4 o DOT 3

Trasero

Tipo Freno de tambor

Operacion Operacion con pie

Suspension

Frontal

Trasero

Amortiguador

Frontal

Trasero

Tipo

Tipo

Horqulla telescopica

Brazo oscilante

Resorte en espiral / amortiguador de

aceite

Resorte en espiral / amortiguador de

aceite

Trayectoria de la rueda

Frontal 140 mm

Trasero 100 mm

Sistema electrico

Sistema de encendido T.C.I, (digital)

Sislema estandar

Tipo Generador de C.A

Salida estindar 14 V,25A@ 5.000 rpm

Bateria

Tipo GM10-3A-2

Volaje, capacidad 12 V, 10 AH

Tipo del faro Bombilla de cuarzo (halogena)
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ESPECIFICACIONES

Vataje de bomhilla x cantidad

Faro 12 V, 60W/55WX 1

Luz auxiliar 12 V,4Wx 1

Luz de freno y posterior I2V.21 W/5Wx 1

Luz de la serial de giro 12 V, 21 Wx4

Luz del medidor 14V, 3Wx 1

Luz indicadora de punto muerto 14 V, 3 W x 1

Luz indicadora de luz de carretera 12 V, 1,7 Wx 1

Luz del indicador de viraje 14 V, 3 W x 1

Fusible

Fusible principal 20 A

Fusible del sistema de senales 10 A
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INFORMACION PARA EL CONSUMIDOR

Registro de los niimeros de identifi-

cation

Registre el numero de identification de la Have,

iiumero de identification del vehfculo y la infor-

mation de la etiqueta del modelo en los espacios

suministrados para facilitar el pedido de repues-

tos a unconcesionario Yamaha o para referenda

en caso de robo del vehfculo.

1 . NUMERO DE IDENTIFICACION DE
LA LLAVE:

O

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL
VEHICULO:

3. INFORMACION DE LA ETIQUETA
DEL MODELO:

1. Numero de identificacion de la Have

SAUOI042

Numero de identificacion de la Have

El numero de identificacion de la Have estd es-

tampado en la Have. Registre este numero en el

espacio suministrado como referenda para

cuando deba pedir una Have nueva.

<^%y\r\Ul\ \V

^V^^^WW'
S. \T\/ \ \

pM \UK v\ / 1

=^s^SS^^wV

1 . Numero de identificacion del vehfculo

SAUUICM3

Numero de identificacion del vehfcu-

lo

El numero de identification del vehfculo se es-

tampa en el tubo del cabezal de direction. Re-

gistre este numero en el espacio

concspondiente.

NOTA:
El numero de identificacion se usa para identifi-

car su motocicleta y puede usarse para el regis-

tro de su motocicleta con la autoridad que

otorga la licencia de conduction en su estado.
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3>^=^-

vjVT^TJEZ;|M
l"" 1

(SirHj4\ wt\ W~

——^^^^^rc^
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I. Ktiqueta del modelo

SAUOioiO

Etiqueta del modelo

La etiqueta del modelo cstddherida al bastidor

debajo del asiento. (Para ver los procedimientos

de extraction del asiento, consulte la pagina

3-8.) Registre la informacion de esta etiqueta en

el espacio provisto. Esta informacion sera nece-

saria para hacer pedidos de repuestos de su con-

cesionario Yamaha.
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